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La Comisión de Redistribución de Distritos Electorales 

se reunirá el Jueves 22 de Septiembre y el Viernes 23 de Septiembre 

PHOENIX (21 de Septiembre de 2011) - La Comisión Independiente de Redistribución de 

Distritos Electorales de Arizona ha programado una reunión que se llevará a cabo a las 9:00 AM 

el 22 de Septiembre y a las 9:00 AM el 23 de Septiembre en el Hotel Casino Wild Horse Pass en 

la Comunidad India de Gila River en el centro de Conferencias Ocotillo y Acacia 

respectivamente. 

El Jueves 22 de Septiembre la reunión se llevará a cabo en el salon de conferencias 

“Ocotillo”.  Los temas del programa van a enfocar en el exámen y discusión de la 

"competitividad", con la posibilidad de acción por parte de la Comisión.  También habrá discusión 

relacionada con la poliza de transparencia. La cual se applicará a los comisionados y al personal 

de la Comisión. 

El viernes, la comisión se reunirá a las 9 am en la Sala de Conferencia Acacia CD, donde 

está previsto que la Coalición de Arizona para la redistribución de distritos minoritarios 

Legislativos de distritos electorales harán una presentación.  El programa también incluye 

oportunidad para el comentario público.  Debido a que algunos temas del programa incluyen 

asesoramientos jurídicos, la Comisión podría convenir una sesión ejecutiva, de la cual el público 

quedaría excluido. 

Copia del programa completo está disponible en: azredistricting.org/Meeting-Info/default.asp. 

La reunión se llevará a cabo en los salones: Ocotillo y Acacia respectivamente en la ciudad 

de Chandler en el Hotel Casino Wild Horse Pass. 

### 

Quien:   Comisión Independiente de Redistribución de Distritos Electorales de Arizona 

Tema:  Reunión de Negocios 

Fecha:  Jueves y Viernes, 22 y 23 de Septiembre de 2011 a las 9:00 AM respectivamente 

Dirección: Wild Horse Pass Hotel & Casino 

En los salones de conferencia“Ocotillo” y “Acacia” respectivamente 

5040 Wild Horse Pass Blvd. 

Chandler, Ariz. 85226 

http://azredistricting.org/Meeting-Info/default.asp

